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 NOMINAPLUS 2013

Modalidad: Distancia

Duración: 80 horas

Objetivos: 

 Este manual se presenta como un material complementario para la comprensión y 
aprovechamiento óptimo de la herramienta de trabajo NominaPlus Élite por parte de la 
organización empresarial. En este caso la aplicación que tenemos entre manos está equipada con 
una tecnología sofisticada, en lo que se refiere a seguridad, bases de datos, y manejabilidad, 
adecuándose con los valores que caracterizan a Sage, sencillez, agilidad, integridad, confianza e 
innovación. Las características de este manual son: En el manual se tratarán desde el inicio 
conceptos básicos de la herramienta, que serán el pilar fundamental a la hora de profundizar en 
temas más complejos. Consolidar las bases del área laboral y se pueda mover con seguridad en 
el desempeño que le demande cualquier puesto de trabajo relacionado con la recursos humanos. 
Uniremos el método tradicional de aprendizaje con el de las nuevas tecnologías realizando las 
prácticas en una aplicación real de trabajo. La necesidad de llevar a cabo los conocimientos 
laborales adquiridos en la parte teórica a un medio informático hoy en día es fundamental para la 
decisión de contratación por parte de un empresario. NominaPlus, el estándar de nóminas más 
vendido del mercado. Este manual va dirigido a los siguientes perfiles de personas: Nuevos 
usuarios. Usuarios que conocen versiones anteriores a NominaPlus Élite. Este manual le servirá el 
usuario para adquirir los suficientes conocimientos como para aplicar en NominaPlus Élite sus 
conocimientos, además de obtener destreza y agilidad en dicha aplicación. 

Contenidos: 

PARTE 1. 
1. Accesibilidad. Acceso a la Aplicación. 
2. Global. 
3. Configuración de la Aplicación. 
4. Entorno del Sistema y Enlaces con Otras Aplicaciones. 
5. Tablas Generales, de Cotización y de Retención. 
6. Tablas Auxiliares de Administración y Gestión de RR.HH. 
7. Convenios. 
8. Empresas. 

PARTE 2. 
9. Trabajadores. 
10. Incidencias/ERE. 
11. Nóminas. 
12. Acumulados de Retenciones y Paso a Contabilidad. 
13. Partes y Cotización. 
14. Tributación. 
15. Enlace con Aplicaciones Externas. 
16. Gestión de Información Laboral. 
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